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« ... preservar y promover los valores sociales
asegurando la formación de la juventud en los valores
que son la base de una ciudadanía democrática
y ofreciendo los puntos de vista críticos y objetivos
destinados a facilitar el debate
sobre las opciones estratégicas
y el reforzamiento de las perspectivas humanistas»

DECLARACIÓN MUNDIAL
SOBRE LA ENSEÑANZA SUPERIOR PARA EL SIGLO XXI
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Organizan
Facultad de Letras y de Ciencias Humanas de Rabat
Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo (IITM)
Facultad de Ciencias de Rabat
CAIUC (Centro de Acción Intercultural Universitaria Ciudadana)

Con la colaboración
Forum de los Jóvenes Geógrafos para la Investigación y el Desarrollo
Forum Ibn Khaldoun
Club Esperanza

Y el apoyo
Universidad Mohammed V-Agdal
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo-AECID
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CONCEPTO

La presencia en una democracia de ciudadanos interesados y comprometidos en los asuntos de la
sociedad es una señal positiva. El compromiso cívico es en cualquier caso la expresión misma de la
estabilidad de una sociedad y de su mirada hacia el futuro, es decir, de su perennidad.
De ahí la importancia de que sus jóvenes ciudadanos desarrollen su sentido de compromiso cívico, que
no es innato, sino adquirido. Y de ahí, por tanto, la necesidad de ofrecerles los medios y las razones para
adquirir las competencias cívicas de base que los convertirán en el futuro en ciudadanos
comprometidos.
La Universidad, en tanto que se centra sobre el saber y su transmisión, puede contribuir al proceso de
constante regeneración de la sociedad, fomentando las aptitudes participativas y ciudadanas. En tanto
que encuentro de saberes y como espacio multidisciplinar, está llamada a recrear y sostener de manera
integrada la relación de los jóvenes y del compromiso cívico.
El 1er Encuentro Jóvenes, Universidad y Compromiso Cívico tiene por objeto, de una parte, trabajar a
favor de la convivencia, el intercambio y la transversalidad; y, por otra, promover los principios
fundamentales de la ciudadanía activa y del ejercicio de las responsabilidades cívicas.
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Contrariamente a los prejuicios establecidos, para el 1er Encuentro Jóvenes, Universidad y
Compromiso Cívico, los estudiantes, durante su formación universitaria, constituyen un potencial de
desarrollo y una extraordinaria reserva de energía, solidaridad y compromiso cívico: el espacio de la
vida universitaria les ofrece la posibilidad de desarrollar su ciudadanía creativa.
La formación universitaria no está destinada exclusivamente a la adquisición de conocimientos técnicos.
Incluye también las capacidades y las competencias sociales, de relación y de comunicación, necesarias
para la formación de las alternativas de futuro.
El 1er Encuentro Jóvenes, Universidad y Compromiso Cívico es una iniciativa de socialización y de
toma de conciencia sobre el valor de la ciudadanía activa y responsable, aquella que rechaza los
procesos de individualización que constituyen una agresión cultural contra el ecosistema de los jóvenes.
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III Diálogos en vivo, 2012
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PROGRAMA

Jueves, 26 Abril
INAUGURACIÓN

9h00-9h30 – Sala I

Wail Benjelloun. Presidente de la Universidad Mohammed V-Agdal
Abderrahim Benhadda. Decano de Facultad de Letras y Ciencias Humanas
Said Amzazi. Decano de la Facultad de Cuencias
Angela Monleón. Coordinadora General de la Fundación IITM

MESA REDONDA

9h30-11h00- Sala I

Estudiantes y pedagogía de la responsabilidad cívica
La cultura contemporánea – que integra educación, formación, valores familiares, lecturas políticas, económicas y
sociales, etc... – no ha sabido mantener un equilibrio armonioso entre los vínculos sociales y la singularidad del
individuo, ni entre los derechos y los deberes. Por una parte, esta cultura permite un gran desarrollo de las
potencialidades y capacidades del individuo y defiende la cultura de derechos. Por otra, reduce el poder de los
vínculos sociales y fragiliza la cultura de los deberes.
La mesa redonda Estudiantes y pedagogía de la responsabilidad cívica emana de los estudiantes y se centra en la
responsabilidad ciudadana activa, abierta al debate sobre la capacidad del estudiante para ser protagonista del
compromiso cívico y sobre su capacidad de expresarse sobre los problemas éticos, culturales y sociales con plena
independencia y responsabilidad, ejerciendo así una autoridad intelectual que la sociedad necesita para pensar,
comprender y actuar.
La mesa redonda estará animada por Moussa Malki y Hassany Toifik (Forum de Jóvenes Geógrafos para la
Investigación y el Desarrollo), Aziz El Marbouh (Facultad de Ciencias), Imran Bouteyeb (Escuela Superior de
Traducción), Fatima Zahra Sahli (Departamento de Matemáticas), Adil Belomary (Forum Ibn Khaldoun) y Khalid El
Adaoui (Departamento de Estudios Hispánicos).
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Mujer, Cine y Derechos Humanos, 2012
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Jueves, 26 de abril
10h30-14h30
Sala I

Sábado, 28 de abril
11h00-14h30
Explanada de Bab Al-Had

ACCIÓN COLECTIVA ECOLOGÍA DEL ESPÍRITU

La Universidad es nuestra. Rabat es nuestra ciudad. ¡Protejámoslas!
La perspectiva ecológica defiende la irrepetible singularidad de los seres vivos y sus redes de
interdependencia. La vida humana se mantiene gracias a la alianza de los vínculos sociales y de la
singularidad.
La acción colectiva Ecología del espíritu: La Universidad es nuestra. Rabat es nuestra ciudad,
¡Protejámoslas! es una acción para motivar la autoestima de los estudiantes, permitiéndoles vivir la
Universidad y, por extensión, el barrio, la ciudad y el país, como espacios naturales de su pertenencia y
singularidad.
Se trata de dos acciones cívicas colectivas en las que participarán más de 250 estudiantes y profesores. La
primera tendrá lugar el jueves, 26 de abril, a partir de las 11.00 h, en el Anexo Al-Irfane de la Facultad de
Letras., donde los participantes procederán a la limpieza del edificiio.
El sábado, 28 de abril, los estudiantes, que invitarán a los ciudadanos a sumarse a la iniciativa, dedicarán la
mañana a la recogida de desechos y basura en el Centro de la Ciudad, alrededor de Bab El Had, Avenida
Mohammed V, Allal Ben Abdellah, Plaza del Ministerio de la Justicia, Plaza Melilla , etc…

(Ver carta adjunta)

ZONAS DE INTERVENCIÓN
SÁBADO, 28 ABRIL, 1OH14H

Vendredi 27 Avril
10h00-Salle I

Les Oudayas
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Jueves, 26 Abril
16h30
Jardín del Anexo Al-Irfane

RECREACIÓN

Fiesta del compromiso cívico
Música, canto, teatro, poesía, en definitiva, el arte nos ofrece siempre un bienestar inmediato. Pero no
sólo representa emociones y sensaciones: es transmisor de sabiduría humana.
Durante dos horas, jóvenes músicos, cantantes, actores, poetas y animadores, todos procedentes de la
Universidad Mohammed V-Agdal, animarán con sus ritmos, sus voces, sus cuerpos y sus instrumentos,
y su sentido de pertenencia, la Fiesta del compromiso cívico.

Universidad de Verano, 2011
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Viernes, 27 Abril
10h00-Sala I

REFLEXION

Conferencias sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
-Marruecos, patrimonio natural mundial. Conservación y desarrollo
Pr. Driss Chahou (Departamento de Geografía)

-Bosque de la Maamora: Desarrollo, planificación y conservación
Pr. Mohammed Tilssane (Jefe del Departamento de Geografía)
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Dirección
El Arbi El Harti
Comité de organización
Moussa Malki
Adil Belomary
Hassany Toifik
Aziz El Marbouch
Fatima Zahra Sahli
Khalid El Adaoui
Prensa
Dounia Mseffer
Traducción
Imran Boutayeb
Concepción gráfica
Mohamed Mouhim

